
“A pesar de los esfuerzos por incrementar la inversión en 
investigación y desarrollo en México, ésta es aún muy baja 

en comparación con los países desarrollados, 
incluso con algunos latinoamericanos”

En las últimas décadas se ha reconocido la importancia de la CTI en 
la transformación de las economías y sociedades. De hecho, son 
factores clave para acelerar el crecimiento económico, la compe-

titividad internacional, la sustentabilidad ambiental y las mejoras en el 
bienestar de una nación. 

 Desde la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos de América 
han basado su economía en la innovación, modelo que ha generado 
casi la mitad del crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB). Países 
como Finlandia y Corea enfrentaron sus crisis a través de apoyos a la 
innovación y estructuraron un sistema económico que favoreciera las 
políticas para aumentar la interacción de conocimiento entre empre-
sas, universidades y centros públicos de investigación. Esto les permitió 
incrementar la productividad de sus industrias y generó una reestruc-
turación de sus economías. 

En México, las fuentes de financiamiento del GIDE (Gasto en Inves-
tigación Científica y Desarrollo Experimental) son diversas e incluyen al 
gobierno, sectores empresariales, instituciones de educación superior, 
instituciones privadas sin fines de lucro y fuentes del exterior. Sin em-
bargo, la contribución del sector empresarial al GIDE siempre ha sido 
baja lo cual es opuesto a las tendencias internacionales e impide el cre-
cimiento económico del país. 

Los países desarrollados dedican entre 1.5% y 4.2% de su PIB al 
GIDE. En nuestro país el valor de este indicador se ha quedado rezagado 
durante décadas sin rebasar el 0.55%, valor alcanzado en el año 2015.

Inversión para Ciencia, Tecnología 
e Innovación en México

RESUMEN

 ■ Al analizar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) por 
sector de financiamiento, las empresas deberían incrementar 
su participación, ya que aumenta la probabilidad de innovar 
y acrecentar la competitividad.

 ■ El nivel de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 
por entidad federativa es muy bajo y está relacionado con el 
grado de desarrollo económico y social; los estados con me-
nos desarrollo, invierten menos en este rubro.

 ■ La suma de conocimientos originados por la CTI ha producido 
transformaciones profundas en las sociedades y economías 
del mundo. Las naciones que han sabido desarrollarlas y utili-
zarlas cuentan con ventajas tecnológicas e industriales. 

 ■ El desempeño actual de nuestra economía está relacionado 
con la imposibilidad de aumentar las capacidades científicas, 
tecnológicas e innovadoras del país.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 011: 
Inversion para Ciencia, Tecnología e Innovación en México, 

en www.foroconsultivo.org.mx
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